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La mayoría sindical convoca una
huelga general el 21 de mayo para
denunciar la destrucción de empleo 

Cerca de 250
emigrantes podrían
haber muerto al
naufragar frente a
las costas de Libia

Más de doscientos emigrantes
continúan desaparecidos frente
a las costas de Libia después de
que la embarcación en la que
trataban de llegar a Europa nau-
fragara poco después de partir
de este país magrebí. Los guar-
dacostas libios recuperaron 21
cadáveres y rescataron con vida
a otras 23 personas. Otro barco,
con 350 emigrantes a bordo, fue
socorrido cuando se encontraba
en dificultades. El mal estado de
la mar, los fuertes vientos y la
sobrecarga de la embarcación si-
niestrada, con capacidad para
50 personas pero ocupada por
257, motivaron esta nueva trage-
dia en el mar Mediterráneo. Or-
ganismos internacionales advir-
tieron de que la crisis econó-
mica mundial y el cierre de la
puerta que en Europa «perma-
necía ligeramente entreabierta»
no detendrá este fenómeno y
puede favorecer nuevas trage-
dias. >8-9

[•] PERFIL >6-7

IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político 

Arantza Quiroga,
una presidenta
mandona, papista
y no euskaldun 

La convocatoria de huelga gene-
ral efectuada por la mayoría sin-
dical vasca fue defendida ayer
de manera conjunta por los má-
ximos dirigentes de las organi-
zaciones sindicales en un acto

en el que incidieron en la situa-
ción de los trabajadores vascos
tras un año en el que el paro ha
subido un 42% y los expedientes
de regulación registrados sólo
en enero y febrero alcanzan casi

a los del conjunto del año 2008.
Aunque el anuncio fue conside-
rado como una sorpresa, los di-
rigentes sindicales explicaron
que la crítica situación deman-
daba una reacción directa y

mostraron su intención de «con-
citar otras adhesiones sociales»
con el fin de lograr el apoyo más
amplio posible a un paro que,
con estas características, no se
producía desde 1999. >2-3

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru han
convocado una huelga general para el 21 de mayo para de-
nunciar la destrucción de empleo y el «chantaje permanente»

de la patronal, así como para exigir instrumentos para abor-
dar la crisis desde Euskal Herria. CCOO y UGT coinciden con
la patronal al afirmar que la convocatoria no está justificada.
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Greba orokorra,
inoiz baino
arrazoi gehiagoz

Gaueko sarekadaren ondoren, protesta eta kezka azkar zabaldu ziren
Hernanin, argazkiak islatzen duenez. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

«Honela, AHTren aurkako sabotajeak ekidingo ditugu». Esaldi
horrekin laburbildu zuen Estatu espainoleko Barne ministro Al-
fredo Perez Rubalcabak atzo Hernanin egindako sarekada. Zazpi
gazte eraman zituen Polizia espainolak bertatik, eta zortzigarren
bat atxilotu zuen Urnietan. Iazko sarekadetan gertatutakoa erre-
pikatu da: akusazio zehatzik ez dago, Segi erakundearekin lotura
izatearena baino ez, baina itaunketen ondoren kale borrokako
ekintza batzuk argitu litezkeela argudiatu du Rubalcabak. Garzo-
nen protokoloa ezarri dietela esan diete senideei. >4-5

«Badaezpadako» zortzi

atxiloketa gehiago Hernanin


